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«…Es aquella isla la mas hermosa que ojos ayan
visto: llena de muy buenos puertos y rios hondos y la
mar que pareçia que nunca se devia de alçar: porque
la yerva dela playa llegava hasta quasi el agua lo cual
no suele llegar donde la mar es brava…
La isla dice ques llena de montañas muy hermosas
avnque no son muy grandes en longura…»
Cristóbal Colón, domingo 28 de octubre de 1492
(Diario de a bordo de su primer viaje)
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PRESENTACIÓN

Paradójicamente, la insularidad de las Antillas nos remite a un mundo vasto y relacional
en el que los intercambios continuos de personas, ideas y mercancías fueron generando
nuevas sociedades y culturas. Productos de dichas relaciones y acciones, de conquistas,
migraciones, comercio y esclavitud, estas sociedades poseen unos caracteres que, a pesar
de su diversidad, las hacen semejantes. En determinadas épocas, la mirada e intereses de
sus habitantes en puertos alejados de sus costas dotaron a las Antillas de un carácter atlántico y de una historia compartida entre varios territorios de mundos distintos.
La insularidad tampoco fue obstáculo para que estos enclaves antillanos desempeñaran un destacado papel en los primeros momentos del descubrimiento por su condición
de génesis de la conquista y colonización de Tierra Firme. La Historia los situó en primer plano al convertirlos en trampolín para la conquista del continente americano, lugar
de experimentación de cultivos, aclimatación de plantas, establecimiento de modelos de
organización social y económica, centro de abastecimiento de la flota y escenario de rivalidades imperiales.
Puntos de enlace entre el Viejo y el Nuevo Mundo, las Antillas fueron un escenario
privilegiado para el intercambio y la convivencia de diferentes culturas y poblaciones cuya
continuo proceso de interacción, mestizaje y transculturación ha producido sociedades
muy diversas en las que subyacen elementos comunes. Así pues, diversidad y pluralidad
se dan la mano en el Caribe y juegan a modo de contrapunteo diferencias y semejanzas
que, en ocasiones, tienen raíces comunes. El análisis de sus sociedades aportará distintas
claves para comprender la gran diversidad y los cambios que emanan de esta región además de los imaginarios compartidos y homogéneos que engloban a muchos de los pueblos que integran el área Caribe en el que se hallan inmersas las Antillas.
A pesar del papel jugado por los territorios antillanos las historias generales de América conceden a este espacio escasa atención. Tampoco existen estudios que de manera
monográfica ofrezcan una visión amplia de las Antillas tanto de forma individual como
en conjunto de un modo comparado. Creemos necesario abordar estudios de las Antillas
que reflejen su función en la configuración del sistema atlántico no sólo como meros puntos de enclave, distribuidores o productores de mercancías, sino también como sociedades con características propias y diferentes al mundo americano, como sociedades atlánticas que comparten intereses, afinidades, individuos y culturas con otros lugares distantes
que también formaban parte del mundo atlántico. Es por ello que desde hace tiempo me
propuse llevar a cabo una obra similar a la que ahora comienza y cuya puesta en marcha
se produjo en 2006 en el marco de la Red de Estudios Comparados del Caribe y Mundo
Atlántico desde el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IH-CCHS-CSIC), con el apoyo de Ediciones Doce Calles y de Publicaciones del CSIC.
Con la publicación de este volumen sobre Cuba iniciamos una serie dedicada a la historia de las Antillas que abarca desde la conquista hasta el tiempo presente. Valorados de
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forma individual, los cinco libros que integran la Historia de las Antillas recorren Cuba,
República Dominicana y Puerto Rico junto a dos volúmenes dedicados uno a las Antillas
no hispanas y el otro a un estudio que de forma comparada analiza los temas fundamentales que generaron similitudes y diferencias en las Antillas. A través de la edición de estas
obras esperamos contribuir a comprender su unidad y diversidad, así como su devenir
marcado por los procesos de continuidad y ruptura entre el pasado colonial y el presente en el que las metrópolis establecieron tanto elementos articuladores que son comunes
a todo el área del Caribe, como otros que las han diferenciado. Dichos factores (esclavitud, mestizaje, transculturación, azúcar, música, religiosidad, etc.) han dado lugar a un
concepto de Caribe unitario y homogéneo sobre el que se erigen nuevas y diferentes realidades, son los otros Caribes atomizados en diversas culturas y sociedades con distintas
etnias portadoras de una gran variabilidad frente a la unidad. En las Antillas la criollización y los procesos de cambio marcan las pautas y diferencias de unas sociedades convertidas gracias a la geografía y a la actuación de varias potencias en laboratorio y antesala del Nuevo Mundo.
Las obras tienen una estructura similar que recoge de un modo e intensidad variables
–en función de las características de cada país– los temas centrales que vertebraron el
acontecer de estos pueblos y que generaron culturas, estructuras sociales y económicas y
prácticas políticas diversas. El viaje por su historia se hace a través de la evolución de la
población, economía, sociedad, política, cultura y ciencia que de manera cronológica y
desde una mirada transversal propician un acercamiento amplio, dinámico y abierto a las
complejas, variables y múltiples relaciones entre colonias y metrópolis, así como a las diferentes aristas de las identidades y a la historia común e individual de las Antillas. Cada
volumen tiene un coordinador que cuenta con la ayuda de un Equipo Editorial.
En el libro de Cuba participan especialistas de distintas escuelas historiográficas, instituciones y disciplinas. El desarrollo que en los últimos años han alcanzado los estudios
sobre Cuba ha permitido reunir a un número importante de expertos sin que haya sido
posible incorporar en esta tarea a otros muchos profesores de reconocida trayectoria en
la historia de este país y cuyas obras son parte básica de nuestro conocimiento. La larga
experiencia como investigadores de la mayoría de los autores que integran este volumen
avala su contenido que, de manera resumida, trata de presentar un compendio de la historia de Cuba basada en largos años de trabajo en archivos y bibliotecas de España, Cuba
y Estados Unidos, fundamentalmente. A través de los capítulos se presenta una historia
conectada y entrelazada entre distintos actores, diferentes tiempos, espacios y discursos
que convergieron y se distanciaron en función de determinados intereses.
A todos los autores y coordinadores les agradezco la respuesta positiva que han dado
al proyecto, así como su trabajo desinteresado, en especial al Equipo Editorial con el que
comparto el quehacer cotidiano.
Consuelo Naranjo Orovio
Instituto de Historia-Centro de Ciencias
Humanas y Sociales (CSIC)
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Clavando la cruz. Acto simbólico de posesión. De Bry, Francfort 1592.

Ritual de baile. De Bry, Francfort 1592.
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Capítulo 1

Población libre y estratificación social, 1510-1770
Alejandro de la Fuente

El proceso de conquista/colonización fue, en primer lugar, un proceso demográfico. Fue en el área de la población donde la colonización española de Cuba causó
sus primeros efectos, irreversibles y evidentes. Por una parte comenzó la disminución acelerada de la población indígena; por otra, se inició la sustitución del llamado indio por otros grupos poblacionales, europeos y africanos. La creación de Cuba
esta íntimamente ligada a estos procesos de (rápido) despoblamiento y (lento) repoblamiento del territorio insular.
LA POBLACIÓN INDÍGENA

Es casi imposible determinar el monto cuantitativo de la catástrofe demográfica indígena. Al llegar los españoles a Cuba existían tres grupos más o menos diferenciados. Los más numerosos, que cubrían el centro-este de la isla, eran los llamados taínos, pueblos Arahuacos que procedían de Suramérica y que se habían
extendido por las Antillas. Además de la caza y la pesca, los taínos dominaban
técnicas de agricultura y alfarería que les permitían sostener sociedades complejas con ciertos niveles de densidad poblacional. Particularmente en el extremo
oriental de Cuba, donde las condiciones de cultivo de yuca y otros productos alimentarios como los ajes (boniato), yahubia (malanga) y maní eran óptimas, las
densidades poblacionales de los taínos eran relativamente elevadas. Los conquistadores encontraron asentamientos en esta región que, al decir de Las Casas, llegaban a alcanzar centenares de casas. «Había infinitos pueblos, juntas las casas y
de muchos vecinos juntos… había pueblos de ciento, doscientos y quinientos
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vecinos, digo casas, en cada una de las cuales diez y quince vecinos con sus mujeres e hijos moraban».
Los niveles de población disminuían hacia el centro y occidente, habitados mayoritariamente por los llamados siboneyes y guanajatabeyes. Los primeros eran grupos
protoagrícolas con conocimientos básicos de alfarería. Los segundos, de los cuales
se sabe muy poco, parecen haber sido los habitantes más antiguos de la isla. Este
grupo no practicaba la agricultura ni la alfarería. Practicaban la caza, la pesca y la
recolección y vivían en grutas y cavernas.
Aunque las estimaciones de población total al tiempo de la conquista/colonización fluctúan significativamente, se ha ido forjando una especie de consenso de que
oscilaba alrededor de los cien mil habitantes. Hay que decir que esta cifra es casi una
conjetura al estar basada en datos muy limitados. Los estudiosos coinciden, en cambio, en dos postulados fundamentales. Primero, la causa principal, aunque no única,
de la catástrofe demográfica indígena fue la introducción de enfermedades foráneas, europeas y africanas. La violencia asociada al proceso de conquista/colonización
y el debilitamiento de las estructuras comunitarias de los taínos y otros grupos limitaron sustancialmente su capacidad de resistencia, pero fue el incremento súbito e
incontrolado de la morbilidad lo que provocó un crecimiento brusco de la mortalidad entre los indígenas (Cook, 1998). Esta realidad fue reconocida por algunos cronistas que presenciaron los efectos de las epidemias, en especial de la viruela. Gonzalo Fernández de Oviedo se refirió a «la dolencia pestilencial de las viruelas» como
algo «universal en todas estas islas». Francisco López de Gómara mencionó que aunque muchos indios murieron «de trabajo y hambre», otros muchos murieron «de
viruelas». Dos epidemias importantes, una en 1519 y otra en 1529, tuvieron efectos
devastadores entre los indígenas.
Segundo, la visión tradicional de que la población indígena desapareció hacia
mediados del siglo XVI ha sido en cierta medida revisada por los historiadores
modernos. Lo que desapareció hacia 1550 no fue el indígena, sino el indio como factor económico en el sentido de mano de obra, una vez que las Leyes Nuevas (1542)
que abolían la encomienda fueron finalmente aplicadas a la isla en 1553. Un gobernador de la colonia reconocía este hecho al señalar, ya en 1539, que «los indios para
servirnos son pocos, para alzarse y dañar, muchos». Cuando el Obispo Juan del Castillo visitó la isla entre 1569 y 1570, encontró que varios poblados de Cuba estaban
habitados casi exclusivamente por indios. Sin embargo, el número de indios sobrevivientes era claramente insuficiente para permitir, como ocurrió en Mesoamérica,
la recuperación y reproducción de un grupo indígena socialmente discernible. Varios
observadores continúan refiriéndose a los indios en Cuba a principios del siglo XVII,
pero lo hacen para destacar que su número es exiguo o que apenas se pueden distinguir
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de los habitantes de origen europeo. Un obispo aludía a ellos como «españolados»
en 1608; otro aseguraba en 1620 que «no hay más indios en esta isla, que sean verdaderos indios, sino los pocos… se hallan en cada pueblo mezclados». Desde el oriente de la isla, donde un asentamiento indígena relativamente importante subsistió en
la villa del Caney, las autoridades de Santiago comentaban de «los indios naturales,
de que casi no ha quedado rastro». Más de un rastro sí quedó, como demuestra la
frecuente huella Arahuaca en la toponimia cubana, pero lo que algunos observadores lograban aun distinguir como grupo poblacional distintivo a comienzos del siglo
XVII desaparece en un intenso proceso de mestizaje en el que el indio pasa a ser un
elemento más de lo criollo.
LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EUROPEOS,

1510-1580

La acelerada disminución de la población indígena tuvo dos consecuencias
demográficas inmediatas. Por una parte, la escasez de mano de obra indígena estimuló el éxodo poblacional europeo. El conquistador –lo ha destacado Pierre Chaunu (1983)– se movía en dirección al indio y en Cuba, hacia 1517, apenas quedaban
indios vacos que explotar. La conquista de la isla, realizada por un contingente de
varios centenares de hombres, se había completado hacia 1515 y apenas unos años
después (1519), el número de vecinos, llegados fundamentalmente de La Española,
superaba la cifra de un millar. Pero este incremento era efímero. Los conquistadores pronto continuaron su desplazamiento hacia las tierras del oeste, que auguraban
nuevas oportunidades de honores y riquezas. Durante su primera década de vida, la
colonia sirvió de punto de partida para las sucesivas expediciones de Hernández de
Córdoba (1517), Juan de Grijalba (1518), Hernán Cortés (1519) y Pánfilo de Narváez
(1520). La conquista del Perú en la década del treinta y la expedición de Hernando
de Soto a la Florida (1538) contribuyeron al despoblamiento europeo. Como dijo un
contemporáneo, hacia 1540 no quedaba «casi gente ninguna» en la isla.
Gente quedaba, pero la composición de la población insular estaba sufriendo ajustes importantes. Mientras la población indígena se colapsaba y los europeos continuaban su desplazamiento hacia el oeste, el número de africanos empezó a crecer. No se
sabe cuándo llegaron los primeros africanos: es probable que lo hicieran como parte
de la hueste conquistadora encabezada por Diego Velázquez, aunque no es hasta 1513
que se tiene la primera referencia documental sobre su posible existencia en Cuba.
Dos años más tarde los oficiales reales informaban que habían llegado varios navíos
«con esclavos a vender» y aseguraban que un número indeterminado había permanecido en la isla. Algunos de los primeros africanos llegaron como parte de la servidumbre de los pobladores europeos, algunos de los cuales obtuvieron licencias especiales
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del Rey para transportarlos a Indias. Normalmente estas licencias eran concedidas por
un numero fijo y reducido de esclavos –«para que de estos reinos pueda pasar él por
su persona y pasando él y no de otra manera cuatro esclavos»– pero otras fueron otorgadas, excepcionalmente, con carácter general para introducir «todos los esclavos que
tuviere suyos sin que en ello le sea puesto impedimento alguno».
Lo que está claro es que, ante la evidente caída demográfica indígena, los españoles recurrieron al esclavo negro. Mientras la mano de obra indígena resultó suficientemente abundante, los colonizadores europeos no plantearon la necesidad de
importar esclavos africanos y se opusieron, de hecho, a su introducción de los mismos. En 1515 las autoridades de la colonia informaban sobre el asunto: «han llevado muchos esclavos y negros y… no han dejado quedar allí ninguno… por no tener
autorización real y porque al servicio de V. M. no conviene que vayan negros esclavos a aquella isla». El argumento utilizado fue que los africanos establecerían alianzas con los indígenas, lo cual pondría en peligro el precario control español. Como
expresó uno de los Padres Jerónimos encargados del gobierno de las Indias, era
mejor no introducir africanos en Cuba, «hay mucho peligro según lo que yo pienso,
porque en Cuba hay mucha copia de indios».
Pocos años después, sin embargo, los vecinos comenzaron a reclamar insistentemente la necesidad de importar esclavos africanos. Cuando una epidemia de viruelas provocó la muerte de miles de indígenas en 1529, las autoridades de Santiago de
Cuba reaccionaron pidiendo incrementar la importación de africanos: «utilísimos
serán los negros que V.M. mande pasar… suplicamos dé facultad, que desde aquí se
pueda fletar para Guinea y volver acá en derechura». Este reclamo no variaría durante siglos y giró siempre en torno al mismo argumento: la necesidad de importar esclavos africanos directamente, fuera de los esquemas monopolistas implementados por
la Corona desde inicios del siglo XVI.
Que los primeros pobladores europeos intentaran reemplazar la decreciente
mano de obra indígena con esclavos africanos no es sorprendente. Al tiempo de la
conquista y colonización de las Antillas la esclavitud de africanos, tanto del norte del
continente como del Africa sub-sahariana, era bien conocida en la península Ibérica. Algunas de las regiones fundamentales de procedencia de los conquistadores,
como Andalucía, eran también las zonas donde la esclavitud se hallaba más extendida. Además, la creencia de que los africanos eran físicamente muchos más fuertes y
resistentes que los indígenas coadyuvó también a su esclavización. El cronista Antonio de Herrera lo dijo claramente: «como iban faltando los indios y se conocía que
un negro trabajaba por cuatro, había gran demanda de ellos».
Como ilustran las interminables protestas elevadas a la Corona desde Cuba y otros
territorios antillanos, la demanda siempre excedió a la oferta. Aun así, el Cabildo de
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Santiago estimaba que en 1535 existían en la isla unos mil esclavos de origen africano y unos años después el obispo aseguraba que los mismos representaban alrededor de un tercio del total de la población de la colonia.
Muchos de estos esclavos fueron aplicados a la agricultura y la minería, pero otros
fueron utilizados en la construcción de los asentamientos urbanos fundados por los
europeos. Se ha dicho con frecuencia que la colonización española fue eminentemente urbana: los conquistadores creaban ciudades que convertían en focos del
poder colonial; Cuba no fue una excepción. En el breve espacio de unos años, entre
1511 y 1515, la hueste conquistadora creó los que serían, durante siglos, los siete centros urbanos fundamentales de Cuba colonial: Baracoa, Bayamo, Puerto Príncipe,
Trinidad, Sancti Spíritus, San Cristóbal (La Habana) y Santiago de Cuba. Durante
las primeras décadas de la colonia Santiago era descrita como «tierra rica» y como
«la principal ciudad de Cuba». Un octavo asentamiento, no fundado por Velázquez,
se estableció en el centro de la isla, a partir de lo que un obispo describió en 1544
como «haciendas y asiento» del conquistador Vasco Porcallo de Figueroa. Este asentamiento es mencionado por vez primera por el viajero portugués conocido como
Fidalgo de Elvas, que visitó la isla en 1538. Allí surgió la después llamada Sabana de
Vasco Porcallo o San Juan de los Remedios del Cayo.
El proceso de despoblamiento que afectó a la isla se hizo sentir en todas estas
villas, aunque con intensidad desigual. Baracoa, la primera villa fundada por Velázquez, prácticamente desapareció después de que fuera quemada por indios rebeldes en 1538, un hecho que fue facilitado por la escasa presencia de población española en la villa, de apenas una docena de vecinos. Santiago, capital de la colonia
desde 1522 y su principal núcleo urbano, sufrió una pérdida constante de vecinos,
muchos de los cuales se unieron a las expediciones de exploración y conquista promovidas desde la isla. Hacia 1540 se afirmaba, seguramente con exageración, que la
ciudad no era sino «una aldea de veinte vecinos». Parte de su población se trasladó
a Bayamo que, a mediados del siglo XVI, era el más populoso de los asentamientos
cubanos. Trinidad y Sancti Spíritus corrieron una suerte similar a la de Santiago.
Fundadas en la costa sur, de cara a Tierra Firme y al teatro de operaciones español,
ambas villas jugaron un papel importante en el proceso de expansión hacia las tierras del oeste. Según testimonios de la época, entre 1518 y 1534 ambas localidades
perdieron entre el 70 y el 80% de los vecinos residentes. El Gobernador afirmaba en
1534 que ambas villas estaban «muy despobladas y disminuidas de lo que solían ser»
y que los residentes vivían «sin alcaldes» ni «orden de pueblo» (De la Fuente, 1993).
La trayectoria de La Habana es diferente e ilustra el impacto desigual que la cambiante geografía imperial española tuvo en las localidades de la isla. Trasladada tempranamente hacia la costa norte, la villa de San Cristóbal de La Habana dependía
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menos del oro y del indio para su subsistencia. El fin del ciclo minero-encomendero tuvo un impacto limitado sobre la localidad, cuya actividad fundamental era avituallar al creciente numero de buques que navegaba de regreso hacia Sevilla y que
aprovechaban las ventajas de su excelente puerto para completar provisiones, realizar reparaciones y aguardar al buen tiempo. Mucho antes de que se organizara formalmente el sistema de flotas, La Habana ya era identificada como una estación naval
en la naciente cultura marinera del Atlántico. La organización del sistema de flotas
en la década de 1560, según el cual los buques debían reunirse en La Habana para
realizar juntos el viaje de retorno, no hizo sino darle fuerza legal a caminos Atlánticos ya trazados y reforzar la centralidad de La Habana en el entramado naviero y
comercial del imperio.
El hecho es que hacia finales del siglo XVI La Habana comienza a perfilarse como
el núcleo urbano fundamental de la isla. El proceso inicial de conquista/colonización estaba asociado a las villas del sur y del oriente. Las nuevas oportunidades mercantiles se vinculan a La Habana, en la costa norte y el occidente. Pero el despegue
demográfico habanero es un proceso lento y trabajoso. Tras su traslado hacia la costa
norte hacia 1519, La Habana era una villa con apenas varias decenas de «vecinos»,
una categoría social y jurídica castellana que equivalía grosso modo a la de jefe de
hogar o familia. Según varias fuentes de la época, la población de la villa se mantuvo más o menos estacionaria entre 1525 y 1555. Una fuente de 1528 menciona la existencia de 30 vecinos. El Obispo Diego Sarmiento menciona 40 en 1544. Estas cifras
no habían variado sustancialmente diez años después. Cuando el pirata francés Jacques de Sorés atacó y destruyó La Habana en 1555, la villa contaba con 38 vecinos y
al finalizar el año quedaban solo 29. No es casual que la fuerza reunida por el gobernador de la colonia para repeler al «hereje luterano», como las autoridades designaban a Sorés, estuviera compuesta mayoritariamente por indígenas y negros (90 por
ciento del total). El número total de españoles ascendía a sólo 35.
El ataque y destrucción de La Habana hizo evidente algo que los pocos vecinos
de la villa habían mencionado antes a la Corona: que la defensa de La Habana y por
extensión de Cuba era, ante todo, un problema demográfico. La posible despoblación y en especial de La Habana se convirtió en un argumento político, esgrimido
por los residentes y sus aliados sevillanos para obtener concesiones fiscales y otras
ventajas por parte de la Corona. En 1566 el Rey reconocía haber recibido informes
desde Cuba de que «la dicha isla y vecinos de ella están muy pobres… y si no les
hiciésemos alguna merced se despoblaría». Un argumento similar fue utilizado por
la universidad de maestres y pilotos de Sevilla, cuya prosperidad dependía en gran
medida de la seguridad del enclave marítimo y comercial habanero. En 1572 informaban: «convendrá que V. M. mande que allí haya y se haga muy grande población,
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lo cual se podrá hacer concediendo algunas inmunidades y favores y prerrogativas
a las personas que fueren a poblar y avecindarse a La Habana».
Preocupado por la posible despoblación del territorio y en especial de La Habana, la Corona concedió importantes beneficios y favores a los residentes de la colonia. Para empezar, las Leyes Nuevas (1542) no fueron aplicadas en Cuba hasta 1553
porque se temía que las mismas contribuirían a acelerar el éxodo poblacional español. Fue el propio Consejo de Indias quien recomendó la no aplicación, argumentando que los españoles eran «pocos» y que las Leyes resultarían «dañosas» a la
población de Cuba. En las décadas siguientes –y utilizando argumentos similares–
la Corona otorgó también un sinnúmero de concesiones fiscales para propiciar el
crecimiento económico habanero y el poblamiento de la isla. Una Real Cédula de
1569 estimulaba directamente el asentamiento de nuevos pobladores en la villa
mediante la exención del pago de derechos de todos los artículos personales importados por los nuevos pobladores.
La política real consiguió los resultados deseados y hacia finales del siglo XVI el
peligro de la despoblación había sido eliminado y apenas podía ser utilizado por los
residentes para reclamar nuevas mercedes. Aunque el crecimiento demográfico
habanero se produjo lentamente, no pasó inadvertido a los contemporáneos. El obispo de Cuba lo mencionaba en 1561 al decir que la villa iba «cada día en aumento».
Pero en 1570 La Habana tenía apenas 60 vecinos y carecía de la infraestructura necesaria para hacer frente a la avalancha de buques y de gente que llegaba periódicamente a ella a bordo de las flotas. Todo esto, sin embargo, cambiaría sustancialmente en las décadas siguientes.
CRECIMIENTO,

1580-1770

El último cuarto del siglo XVI marca, pues, un punto de inflexión hacia una
nueva senda en la evolución del país, caracterizada por tres elementos fundamentales: el predominio habanero en el contexto insular; un crecimiento demográfico sostenido que caracteriza, con desigual intensidad, a todos los asentamientos poblaciones de la isla y, por último, la lenta ocupación del espacio interior, expresado en la
fundación de nuevas villas y poblados.
Al finalizar el siglo XVI San Cristóbal de La Habana se consolidó como la ciudad más importante de Cuba. Entre 1570 y 1622 el número de vecinos radicados en
La Habana se multiplicó por veinte y la ciudad pasó a ser, después de Cartagena de
Indias, la ciudad más populosa del Caribe, superando a Santo Domingo. Durante
estos años La Habana experimentó las mayores tasas de crecimiento demográfico
de todo el continente (Hardoy y Aranovich, 1970). Este crecimiento continuó a lo
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Día de Reyes. Litografía de Fréderic Mialhe, Álbum pintoresco de la Isla de Cuba, ca. 1855.

Escena de vida cotidiana. Grabado del siglo XIX.
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Plano del proyecto de la nueva ciudad de Manajay realizado por Manuel García B., 1768.
Archivo General de Indias.
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Centro Gallego de La Habana.

Equipo de fútbol de la Asociación Juventud Asturiana, La Habana, 1941. Cedida por C. Naranjo

